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Esta mañana me gustaría continuar en nuestra serie sobre El Develamiento de 
Dios y examinar más a fondo las Dos Vides y mostrar las características 
identificables que Las Dos Vides comparten en común. 
  

Como bien Uds. saben, hay dos fuentes de vida para estas dos Vides en el 
marco de la iglesia. Por lo tanto, dado que estamos tratando con dos fuentes de 
vida con respecto a estas Dos Vides, también entendemos que ambas Vides 
comparten la misma madre o avivamiento y, por eso, también comparten 
muchos atributos y características comunes. 
  

Estos atributos y características comunes son los que comenzaremos a 
examinar esta mañana. 
  

Hemos encontrado hasta ahora en nuestro primer estudio de definiciones que 
la definición principal es: "Los GEMELOS nacen al mismo tiempo y tienen la 
misma madre". 
  

Ahora, esto es esencial, ya que, si ellos no naciesen al mismo tiempo, pero 
tienen la misma madre, podrían ser hermanos, entonces no se llamarían 
gemelos. Por lo tanto, "GEMELOS" tienen que tener la misma hora de 
nacimiento y la misma madre para tener la definición de ser "GEMELOS". 
  

Ahora, esta mañana veremos las características identificables de estos 
GEMELOS Bíblicos. Porque es necesario reconocer la fuente de vida de 
cualquier criatura, tiene que haber algunas características identificables 
específicas para la persona identificada. Como dijo Jesús en: 
  

Mateo 7:15 Guardaos delos falsos profetas, que vienen a vosotros 
convestidos de ovejas, peropor dentroson lobosrapaces. 
  
Noten, la elección de palabras que Jesús usa para representar a los 
Predicadores de la Vid Falsa.  Ante todo, él comienza diciéndonos; 
"GUARDAOS de los falsos profetas” o la palabra griega que se usa aquí en 
"pseudoprofetas", que en el diccionario griego simplemente significa "falsos 
predicadores o simuladores religiosos". 
  

Y al decirnos que nos guardemos de ellos, Jesús nos dice que 
"tengamos mucho cuidado y vigilantes" con respecto a los falsos 
predicadores que son "falsos simuladores" cuando están en compañía de los 
creyentes.  
  



Ahora un simulador religioso en realidad es un manufacturado. Y nos dice que 
no son solo simuladores religiosos, sino que esta palabra que Jesús usa para 
describirlos, "pseudoprofetas" significa que no son solo simuladores 
religiosos o creyentes, como los llamó el hermano Branham, sino que la 
palabra también significa que son falsos o simulan ser predicadores. 
  

La palabra "simular" según nuestro diccionario significa: causar o intentar 
causar (lo que no es así) que parezca así: fingir enfermedad; pretender que 
nada está mal. aparecer falsamente, como para engañar; fingir: 
fingir. simular ir a dormir, hacer creer: 
  

Si saltamos a Mateo 7: 21-23, veremos lo que Jesús dice acerca de estos 
predicadores simuladores. "No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en 
el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 
cielos. 22Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamosen tu 
nombre,(¿no hemos hablado bajo la inspiración en tu nombre?), yen tu 
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombrehicimos muchos milagros?  
  

Noten que estos hombres piensan que le están haciendo un servicio a Dios sin 
que sea su voluntad. Entonces estos hombres se identifican con su nombre, el 
nombre de Jesús el Cristo. Y al hacerlo, ellos se están identificando como 
cristianos. Estos no son agnósticos, no son católicos, no son budistas ni 
musulmanes. No señor, Jesús los llama "pseudoprophetas." "Predicadores 
Simuladores", que son "manufacturados que son predicadores de la justicia. 
Estos afirman que son llamados, pero en realidad Dios no los llamó. Entonces 
miren su fin. 
  

23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; (Nunca os ginosko) (Nunca 
os conocí con un conocimiento experimental) apartaos de mí, hacedores de 
maldad. 
  

Entonces vendrán y ya han venido estos falsos predicadores de la vid, 
hombres que son simuladores, pero son la vid falsa. Entonces, ¿cómo Uds. los 
conocerán? Jesús nos dice "Por sus frutos los conoceréis." 16 Por sus frutos 
los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los 
abrojos? 17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da 
frutos malos. 18No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar 
frutos buenos. 19Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el 
fuego. 20 Así que, por sus frutos los conoceréis."   
  

Y el hermano Branham nos enseñó cuál es ese fruto en su sermón Los 
Ungidos En El Tiempo Del Fin. 



Y Jesús dijo: 16 "Por sus frutos los conoceréis.” ¿Acaso se recogen uvas de 
los espinos, o higos de los abrojos? 17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, 
pero el árbol malo da frutos malos.  
  
Bien, entonces un buen árbol es conocido por un buen fruto, y un árbol malo 
es conocido por su fruto malo. 
  
Y luego dice: 18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo 
dar frutos buenos.  
  
Ahora, recuerden que el hermano Branham nos cita esto y luego dice que el 
fruto es la enseñanza de la edad. 
  
Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725M P: 42 Noten, pero es lo que 
ellos producen que muestra la diferencia. “Por sus frutos”, dijo Jesús, “los 
conoceréis”. “El hombre no cosecha uvas de los espinos”, aunque los 
espinos estén allí mismo entre la vid. Eso puede ser posible, pero el fruto lo 
identificará. ¿Cuál es el fruto? La Palabra, el fruto para la edad. Eso es, su 
enseñanza. ¿La enseñanza de qué? La enseñanza de la edad: el tiempo 
presente. ¿La doctrina de hombre, doctrina denominacional, o la Palabra de 
Dios para la edad? 
  
Ahora, volvamos a Jesús nuevamente en Mateo 7:19. Todo árbol que no da 
buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 20 Así que, por sus frutos los 
conoceréis. 
  
Luego leemos nuevamente lo que ya vimos del versículo 21 No todo el que me 
dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22Muchos me dirán en aquel 
día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos 
fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les 
declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 
  
Bien, entonces hemos hecho un círculo completo ahora, pero fíjense lo que 
Jesús dice a continuación. 
  
24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a 
un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. (tras la revelación. 
Entonces noten lo que ocurre). 25Descendió lluvia, (ahora, 
recuerden Deuteronomio 32: 1 nos dice que Dios dijo "Goteará como la 
lluvia mi doctrina;" entonces la lluvia que cae es la doctrina, y luego de la 
doctrina, la lluvia viene inundaciones. Noten que él dice a continuación, "y 
vinieron ríos,(Ahora, las inundaciones provienen de demasiada lluvia, por lo 
que estas inundaciones de las que estoy hablando provienen de demasiada 
doctrina. Porque se tiene la verdadera doctrina y luego todas las falsas 



doctrinas que acompañan a la verdadera porque son empujadas por los 
predicadores simuladores. Luego vemos que mucha, mucha doctrina vendrá 
en este tiempo. Dios envía primero la lluvia, Su doctrina, que produce un 
avivamiento y dado que cada avivamiento produce gemelos, luego vemos que 
la Vid Falsa producirá lluvia sobre lluvia sobre lluvia, doctrinas sobre 
doctrinas sobre doctrinas. Y luego Jesús agrega) y soplaron vientos, (y 
nuevamente Jesús habla de doctrina porque el Apóstol nos habló de la 
doctrina como "vientos de doctrina" eso vemos en Efesios 4:14 para que ya 
no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con 
astucia las artimañas del error, 
  
Entonces, estas doctrinas producidas por la vid falsa están destinadas a un 
propósito y esa es engañar. 
  
Y observen entonces qué deben hacer estas doctrinas según Jesús. Él dice, "y 
golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la 
roca.” Entonces todas las doctrinas vendrán, primero la doctrina verdadera y 
luego la doctrina falsa y se les deja que vengan con un propósito y eso es para 
probar la casa, para ver si fue construida sobre revelación o no. 
  
Ahora la roca representa la revelación de quién es Cristo. La iglesia fue 
fundada sobre esta revelación. Recuerden en Mateo 16: 15-18 cuando Jesús 
preguntó a los discípulos quién creían que él era, Pedro le dijo: "Tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente." y Jesús le dijo a Pedro, y sobre esta roca 
edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 
  
Mateo 16:15 Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 
16Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente. 17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de 
Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los 
cielos. 18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré 
mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 
  
Ahora, volviendo a Mateo 7:26   Pero cualquiera que me oye estas palabras 
y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre 
la arena; 27y descendió (la misma) lluvia,(doctrina) y vinieron (los 
mismos) ríos, y (los mismos) soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra 
aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina. 28Y cuando terminó Jesús estas 
palabras, la gente se admiraba de su doctrina; 29porque les enseñaba como 
quien tiene autoridad, y no como los escribas. 
  

Ahora, fíjense la misma lluvia, inundaciones y vientos que caen sobre los 
justos y los injustos, pero la única diferencia es que los justos habían 



construido su puesto, su lugar de residencia sobre la revelación, mientras que 
las fatuas, la falsa vid no. Ellos construyeron sobre la concepción 
intelectual. Y debido a que la Vid Verdadera se había construido allí basada 
en la revelación, escucharon la Palabra, reconocieron que era la Palabra 
vindicada genuina y luego actuaron según con lo que escucharon. Hicieron lo 
que Su Palabra les pidió que hicieran en su hora. 
  

Pero la vid falsa había construido su posición sobre la concepción intelectual y 
por eso no hicieron lo que la Palabra les pidió que hicieran, y como resultado 
lo perdieron todo. Entonces, la evidencia de la Vid Verdadera es que no solo 
escucharon la palabra, sino que ellos hicieron lo que se les ordenó hacer, 
mientras que la vid falsa no hizo la palabra. No escucharon, ni reconocieron y, 
por lo tanto, no actuaron según la palabra de Dios. 
  

Ahora, el apóstol Pablo lo hace aún más claro en Romanos 10:13porque todo 
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 
  

Pero, ¿no dice Jesús que estos invocaron su nombre e incluso predicaron en su 
nombre y en su nombre hicieron muchas obras poderosas? Entonces, ¿por qué 
parece haber una contradicción entre Jesús y Pablo aquí? 
  

Bueno, en realidad no hay contradicción, porque Uds. tienen que leer todo lo 
que Pablo está diciendo aquí. Noten el siguiente versículo. 14 ¿Cómo, pues, 
invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de 
quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?  
  

Martin Lutero en su estudio sobre Romanos dijo acerca de estos tres 
versículos. "A pesar de que ellosdicen que escuchan, se jactan en vano, a 
menos que escuchen a los verdaderos predicadores; para escuchar falsos 
profetas significa tanto como para no escuchar ni siquiera. Ellos escuchan 
y no oyen; tienen oídos, pero no oyen, ni predican (la Palabra de Dios).  
  

Pablo continúa, 15 "¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está 
escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas!" 
  

Fíjense, la salvación se basa en una cosa, entonces, que hay alguien enviado 
por Dios, un verdadero predicador de la Palabra, enviado con un Mensaje 
Verdadero de Dios en quien la gente, creyendo ese Mensaje, invocará al Señor 
para que este Mensaje los señala, que es El Verdadero Cristo, el Verdadero 
Señor. 
 

Martin Lutero continúa diciendo: "Esto va dirigido contra los maestros e 
instructores engreídos y arrogantes. Estos cuatro estados (10:14-15) 
siguiendo de una manera tal que una lleva a la otra, pero por lo que las 



últimas formas de la base en la que los otros descansan. Por lo tanto, 1) Es 
imposible los que no son enviados prediquen. 2) Es imposible que los que 
escuchan estén sin un predicador. 3) Es imposible los que creen no oigan. 
4) Es imposible que los llamados de Aquel que no crean. Para añadir a este 
último una más, para saber: 5) Es imposible que los que no invocan el 
nombre del Señor sean salvos. Así pues, toda la fuente y el origen de la 
salvación descansa en esto, que Dios envía a alguien, (Un verdadero 
ministro de la Palabra). Si Él no envía a nadie, entonces los que están 
predicando están predicando falsamente, y su predicación es sin predicación 
en lo absoluto. De hecho, sería mejor que nunca predicaran en lo absoluto. 
Entonces los que oyen, escuchan de error, por lo que sería mejor para ellos 
que no han oído hablar. (ven, ahí está su falsa lluvia, falsos vientos de 
doctrina) Luego ellos que creen, creen falsas doctrinas, y sería mejor que no 
crean. (¿por qué? Porque es mejor no escuchar nada que escuchar lo que es 
falso, porque entonces su mente no tendría que filtrar lo falso) Entonces 
también los que invocan estarían llamando falsamente (bajo un falso 
Señor) y que sería mejor para ellos no ser llamados. Porque tales 
predicadores no prediquen; tales oyentes no oigan; tales creyentes no crean, 
y tales personas que llaman no llamen; y serían condenados porque serían 
salvados por la falsedad. 
  

Entonces vemos que Martin Lutero desglosó estos 4 versículos en los 
siguientes principios. 
  

1. Tales predicadores no prediquen, 
 

2. Tales oyentes no oigan; 
 

3. Tales creyentes no crean; 
 

4. Tales personas que llaman no llamen; 
 

5. Serían condenados porque serían salvados por la falsedad. 
 

Entonces Martín Lutero nos lleva a lo que leemos en Proverbios 1:28 cuando 
dice: "Entonces me invocarán, pero no responderé; me buscarán temprano, 
pero no me encontrarán; por eso odiaron conocimiento y no eligieron el 
temor del Señor". 
  

Y luegooímos a Pablo concluir en el versículo 16 "Mas no todos obedecieron 
al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 
17Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.Que es la 
Verdadera, revelada y vindicada Palabra de Dios. 



  

Entonces, ¿pueden Uds. ver la importancia de recibir un ministerio vindicado 
esta mañana? Porque si no está justificado, ¿cómo saben Uds. que lo que están 
escuchando no es un error? Y si es un error, entonces estarían creyendo en el 
error, y si Uds. creen en el error, estarían llamando a un Señor equivocado, y 
si llaman a un Señor equivocado, ¿cómo podrían ser salvos? 
  

Es por eso que Jesús dijo en Marcos 4:24: "Mirad lo que oís;y 
significa prestar atención o tener cuidado de qué manera o de qué modo se 
está oyendo. 
  

Y luego agrega, "porque con la medida con que medís, os será medido, 
  

En otras palabras, podríamos decir eso como, "con qué instrumento o filtro 
de medición utilizas para ver bien mi palabra, esa es la medida o filtro que 
obtendrá. Si usa un instrumento de medición correcto obtendrá una Palabra 
buena, pero si usa otros medios para ver bien mi Palabra, entonces 
obtendrá lo que está buscando". 
  

Si Uds. examinan la Palabra con un filtro Bautista, obtendrán una Biblia 
Bautista. Si usan un filtro católico para ver la Palabra, obtendrán una Biblia 
católica. Y si usa una experiencia pentecostal para medir la Palabra, obtendrán 
una Biblia pentecostal, y nada más. Pero si Uds. ven bien la Palabra por la 
revelación que únicamente Dios puede darnos, obtendrán un entendimiento 
correcto que lesllevará a hacer lo correcto, lo que es lo correcto. 
  

Y luego continuó, "a vosotros los que oís." 
  

Ahora, sabemos por sus palabras que no todos pueden oír o de lo contrario no 
estaría diciendo "a vosotros los que oís.". Porque sus palabras significan que 
hay quienes pueden oír y quienes no pueden oír. 
  

En Mateo 13: 10-17 y en Marcos 4: 10-12 Jesús dijo: "no todos están 
ordenados entender". Él dijo que "¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos 
no oís?". 
  

Mateo 13:13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y 
oyendo no oyen, (porque) ni entienden. (Entonces, vemos que "oyendo" es en 
realidad "entender"). 
  

14De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo:De oído 
oiréis, y no entenderéis;Y viendo veréis, y no percibiréis. 15 Porque el 
corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y 
han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y 
con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. 16 Pero 
bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 



 

Este oír y entender de lo que se oye significa que tienen el Espíritu Santo 
como entramos la semana pasada en 1 Corintios 2 donde Pablo deja en claro 
que solo aquellos con el Espíritu Santo pueden entender las cosas de 
Dios. Esos son los verdaderos Vides. Y es por eso que tenemos estos 
"pseudoprofetas", estos falsos predicadores que predican, pero no entienden 
lo que predican. 
  

Y entonces Jesús continuó diciendo, aun se os añadirá a vosotros los que 
oís.(entienden)25 Porque al que tiene, (porque al que hace eco) se le dará;  
 

¿Por qué? Porque si Uds. son capaces de oír, reconocer y actuar según lo que 
oyen, entonces está realmente haciendo eco de lo que ha oído en que su vida 
se convierte en un reflejo, un eco de la misma Palabra. De modo que la 
Palabra se acumula sobre la palabra, sobre la palabra. 
  

Ahora, ya hemos visto esto antes, pero esa palabra "tiene" es la palabra 
griega eco y un eco puede repetir las mismas palabras con la misma expresión 
para que quede claro que sí se entiende. 
 

¿Por qué es eso importante? Porque yo puedo usar las mismas palabras con 
diferentes expresiones y terminar con un significado completamente 
opuesto. Podría decir con seguridad "¡William Branham es un profeta de 
Dios!" Y el signo de exclamación significa que yo quiero decir lo que digo, 
¡que William Branham es de hecho un profeta de Dios! 
  

Y al usar el signo de exclamación Uds. sabrán por mi declaración que estoy 
seguro de lo que yo estoy diciendo, y estoy firme detrás de esa 
declaración. Pero, ¿qué pasaría si yo dijera exactamente las mismas palabras, 
y en lugar de un "signo de exclamación", usara un "signo de interrogación", 
entonces las mismas palabras darían un significado completamente opuesto, 
como, "¿William Branham es un profeta de Dios?" 
 

Por lo tanto, únicamenterepetir la Palabra no es poder hacer “eco” de la 
Palabra. Un loro puede repetir, pero se necesita un cierto don de Dios, una 
revelación, para poder "repetirlo", porque al hacerlo, se está expresando el 
mismo espíritu que el compositor. 
 

Ahora, continuemos, "y el que no tiene", eso significa "para aquellos que no 
están hechos de tal manera que puedan comprender y, por lo tanto, hacer 
eco a Dios de lo que Él le ha dado". 
  

Y de eso se trata la verdadera adoración y el verdadero sacrificio. Dios no 
requiere cualquier sacrificio antiguo. Lo que Él requiere es lo que él nos 
da, que se lo devolvamos de la misma manera que lo obtuvimos de él. Y eso 
demuestra en primer lugar que sabemos de dónde vino. 



  

El verdadero sacrificio es de vuelta a Dios lo que Él nos ha revelado. ¿Y Uds. 
sabían que llegamos ser nuestro sacrificio? Abel ofreció a Dios un cordero 
moribundo y sangrante, y él se convirtió en ese cordero moribundo y 
sangrante. Jesús era el Cordero de Dios y eso es lo que le ofreció a Dios. Por 
lo tanto, "al que no tiene (no hace eco) aun lo que tiene se le quitará". Y el 
significado literal de eso es "se le quitará incluso lo que cree que tiene", 
piensa que está haciendo eco. Entonces no hay forma de que puedan ofrecerle 
algo a Dios porque para empezar ni siquiera lo tienen.  
  

Ahora, volviendo a nuestro enfoque de esta mañana, el hermano Branham nos 
enseñó que un profeta del nuevo testamento es simplemente un 
predicador. El Hermano Branham lo deja muy claro en muchos, muchos 
lugares, pero para un testimonio leeré solo dos. 
  

De su sermón La Voz De La Señal 64-0214 P: 39 Ahora, la Palabra 
“profeta”, en inglés, significa: “Un predicador”. ¿Ven? Cualquiera, todo 
predicador es un profeta, porque él está prediciendo algo. Predicar la 
Palabra bajo inspiración, se le llama “un profeta”. Pero en el Antiguo 
Testamento, ellos eran más que eso; ellos eran videntes. ¿Ven? Ellos eran 
hombres quienes decían cosas que iban a suceder, y sucedían. Eso le daba a 
él el derecho de ser el–el intérprete de la Palabra para ese día, porque Dios 
tomaba la Palabra de ese día y la interpretaba, El mismo, por medio de ese 
hombre. Y por eso es que él vino a la tierra. Él siempre es una señal, cuando 
un profeta viene a la tierra. Sólo fíjense mientras pasamos por ello, y vean si 
no es así. Él siempre envía Su profeta. Cuando Uds. ven a un profeta 
levantarse en la escena [El Hermano Branham truena sus dedos–Ed.], 
¡cuidado! Estamos esperando que venga uno ahora, Uds. saben. Y entonces 
cuando Uds. lo ven, sólo recuerden que algo está preparándose para suceder. 
Esas son sus credenciales, entonces Dios interpreta Su Palabra por él y por 
medio de él. Números 12:6dice eso. 
  

Así que vayamos a Números 12: 6 para leer esto nosotros mismos. 
  

6   Y él les dijo: (Dios está hablando aquí) Oíd ahora mis palabras. Cuando 
haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños 
hablaré con él. 
 

Bien, entonces, ¿con quién está hablando Dios aquí? Él está hablando con el 
propio hermano de Moisés, que era el profeta de Moisés, y la propia hermana 
de Moisés, que también era profetisa. Ser profetas y profetisas era una 
característica familiar. 
  



Dios le había dicho a Moisés que sería como Dios para el pueblo y Aarón 
sería su profeta. Y también vemos que María fue una profetisa. Pero noten lo 
que hicieron estos dos profetas. 
  

Números 12: 1 María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer 
cusita que había tomado; porque él había tomado mujer cusita. 2 Y dijeron: 
¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por 
nosotros? Y lo oyó Jehová. 
  

De su sermón Respetos 61-1015E P: 40 el hermano Branham dijo: "Y allí, un 
día, nos damos cuenta que aun María, una profetiza, y Aarón, el sumo 
sacerdote, se burlaron de la esposa de Moisés porque ella era una Etíope, y 
pensaron: “¿No había suficientes mujeres de nuestro propio grupo, para 
casarse, en vez ir allá y casarse con esa mujer?” Esa no era la elección de 
Moisés; esa era la elección de Dios para Moisés. Y cuando se rieron de ello, 
eso enojó a Dios de tal manera al grado que El hirió a María, la profetiza, 
llenándola de lepra, la propia hermana de Moisés. ¿Qué de eso? Ella, una 
profetiza, pero, ¿qué estaba haciendo ella? Ella se estaba burlando y en una 
irreverencia hacia el mensajero de Dios, el mensajero del pacto de ese día. Y 
ella fue irreverente. Y también Aarón, el sumo sacerdote, el mismísimo 
portavoz de Moisés, correcto, él estaba con ella. Y entonces Aarón, cuando él 
vio a su hermana herida con lepra, él entró y le dijo a Moisés: “¿Dejarías a 
tu propia hermana morir?” Y Moisés entró en el tabernáculo y se postró 
delante del Señor, y empezó a llorar y a clamar por Dios, misericordia para 
su hermana. Y el Espíritu del Señor bajó y dijo: “Llama a Aarón y a María a 
que se paren aquí delante de Mí”. ¡Oh, hermanos! ¡Diosdemanda respetos! 
Dios envía Su Mensaje, Uds. escúchenlo y Uds. reveréncienlo. No importa si 
lo llaman un montón de santos rodadores, o cualquier cosa que lo llamen; 
dejen que el mundo haga lo que ellos quieran. ¡Pero Uds. den respetos! 
  

Y también del El Tercer Éxodo 63-0630M P: 127 Aun María misma, la 
profetisa, y Aarón, se rieron de Moisés por casarse con esa muchacha etíope; 
se burlaron de él. Y Dios se llenó de ira porque hablaron en contra de Su 
siervo. ¿Qué hizo El? El los llamó a que salieran a la puerta del tabernáculo. 
Y a María, a pesar de que ella era una profetisa. Pero Moisés era más que 
un profeta, más que un profeta. Él dijo: “¿No tienes temor de Dios? Si hay 
un profeta entre Uds., Yo el Señor hablaré a él en visiones, y Yo mismo me 
daré a conocer a él en sueños, pero”, dijo, “no así a Moisés.” Dijo: “¿No 
tienes temor de Dios?” Y ella–ella estaba media muerta con lepra, en ese 
momento. Uds. saben eso. 
 



Y de su sermón El Sello De Pascua 65-0410 P: 91 Moisés tenía ese Poder 
vivificador. ¿Lo creen Uds.? [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] Nunca 
hubo un hombre como él en la tierra, hasta Jesús. Pues no solamente vio 
visiones, él habló cara a cara con Dios. Aun una profetisa, María, discutió 
Su Palabra un día. Él dijo: “¿No temes a Dios? Considera a Mi siervo, 
Moisés. No hay nadie en la tierra como él, en esta hora. Nunca ha habido 
alguien como Moisés. Yo le hablo a Moisés. ¿Qué ha dicho él que no fuera 
verdad? ¿Ven? Yo le hablo a Moisés. ¿No temes a Dios? No digas una sola 
palabra en contra de él”. Y ahí mismo ella fue herida con lepra y—y estaba 
muriendo. Ella no vivió mucho más después de eso. 
  

Y luego, en su Carta De Audio Para Lee Vayle 64-0500 P: 92, lo explica 
aún mejor. "Y entonces habló muy claramente la tercera vez. Bueno, entré. Y 
tomé la Biblia y la leí primero. Es donde María se burlaba de Moisés, Ud. 
sabe. Y María, recuerde, era una profetisa. Y ella fue la que alimentó a 
Moisés y encontró a la hija del Faraón, Ud. sabe. Así que...Y ella una 
profetisa. Y ella le hablaba de casarse con esa...esa chica etíope. Y por eso 
disgustó a Dios. Y Miriam fue golpeada con lepra. Y dijo… dijo… dijo: "Sería 
mejor que su padre le hubiera escupido en la cara cuando nació que haber 
hecho una cosa así". Así que llamó... llamaron... Moisés llamó a Dios. La 
Columna de Fuego estaba en el tabernáculo. Y Dios le dijo a Moisés: "Ve a 
llamar a María y a Aarón, hazlos entrar". Y allí estaba... allí estaba María, 
blanca de lepra. Y dijo... YDiosdijoasí:"Si hay alguno entre vosotros que sea 
espiritualoprofeta,yo,elSeñor,medaréaconoceraélpormediodeunavisiónylehab
laréensueños",ocomoseleaallí.Ydijo:"PeroencuantoaMisiervoMoisés,nohayni
ngunocomoélenlatierra.(¿ve?)¿NotemisteaDios?"Diosledijoa...a 
María.Ahora,recuerda,eseessupropiohermano,yellaunaprofetisa.YMoiséssup
licóporsuvida,yellafuesanada. 
  

Ahora, leamos de Números 12 y comencemos en el versículo 3Y aquel varón 
Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. 
4Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: Salid vosotros tres al 
tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. 5Entonces Jehová descendió en 
la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón 
y a María; y salieron ambos. 6Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando 
haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños 
hablaré con él. 7 No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. 
8Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras; y verá la 
apariencia(la encarnación, la manifestación) del Jehová: (¿podrá mirarme?) 
¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo 
Moisés?9Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos; y se fue. 10 Y la 



nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la 
nieve; y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. 11Y dijo Aarón a 
Moisés: ¡Ah! señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado; porque 
locamente hemos actuado, y hemos pecado. 12No quede ella ahora como el 
que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio 
consumida su carne. 13Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: Te ruego, 
oh Dios, que la sanes ahora. 14Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre 
hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por siete días? Sea 
echada fuera del campamento por siete días, y después volverá a la 
congregación. 15Así María fue echada del campamento siete días; y el pueblo 
no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. 16 Después el pueblo 
partió de Hazerot, y acamparon en el desierto de Parán. 
  

Ahora, recuerden, María y Aarón eran ambos profetas, ellos podían ver 
visiones y sueños, pero Moisés era diferente y el hermano Branham dijo en su 
sermón Discernimiento De Espíritu 60-0308 P: 14 Un profeta del Nuevo 
Testamento es un predicador; todos sabemos eso. Cualquier ministro que es 
un predicador es un profeta (un profeta del Nuevo Testamento), si él está 
profetizando, predicando, no queriendo edificarse a sí mismo para hacerse un 
gran nombre, o edificar su organización; que por cierto, él debe estar en una 
organización. Yo aquí me encuentro sin una, pero predicando que uno debe 
estarlo. ¡Es cierto! Todo hombre debe tener una iglesia adonde asistir. Ud. 
debe tener un lugar. No vivir brincando de lugar a lugar, sino que debe 
tener un lugar adonde Ud. va a la iglesia, y pueda llamarlo su iglesia, algún 
lugar en donde paga su diezmo, y algún lugar que Ud. ayuda para sostener 
la Causa. Ud. escoja, pero después no excomulgue al prójimo porque no 
pertenece al grupo suyo. ¿Ven? Discierna su espíritu, y vea si él tiene en su 
corazón el mismo propósito, entonces tienen compañerismo el uno con el 
otro. Uds. están trabajando por una gran Causa; ésa es la causa de Cristo. 
Yo considero que esto es absolutamente cierto. 
  

Bien, entonces Jesús llama a estos Vid falso, falsos falsificadores "falsos 
profetas", identificando que son falsos. En segundo lugar, él dice, Guardaos 
de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Entonces 
Él dice: "Guardaos", "tengan mucho cuidado" de cómo pueden 
aparecer. Porque las apariencias engañan. Luego agrega, es lo que hay que 
mirar hacia adentro. Él dice, interiormente, 
estas falsas vides son lobos voraces. Y esta palabra voraz significa rapaz, que 
se define como: dado para apoderarse del saqueo, o la satisfacción de 
la avaricia, excesivamente codicioso; de hecho, de naturaleza depredadora; y 



de naturaleza exorbitante: y como los animales, subsisten mediante la captura 
de una presa viva; Son depredadores. 
  

En otras palabras, estos son hombres que no viven de lo que han producido 
para sí mismos, sino viven de lo que pueden despojar de los demás. 
  
Ahora, hay varias características que me gustaría examinar esta mañana que se 
ajusten a ambos lados de las Dos Vides. Nuestro examen consiste en aquellos 
que son la Vid Verdadera y aquellos que son la Vid Falsa. 
  

Por lo tanto, los primeros atributos que llamaré su atención son los atributos 
que comparten las dos vides. Por lo tanto, dado que estos son los atributos y 
características compartidos, estos atributos y características no nos dirán nada 
de la fuente, el padre, ya que ambos GEMELOS los comparten por 
igual. Estos atributos y características compartidos no identifican la Fuente o 
el padre, pero son necesarios para que comprendamos por qué es tan 
importante entender la doctrina de los GEMELOS. 
  

Por lo tanto, antes de llegar a los atributos y características de las dos vides 
que son características identificables del padre, veremos las que identifican a 
la madre. 
  

La siguiente lista de atributos mostrará cuáles son comunes o compartidos 
entre Vid Verdadera y la Vid Falsa. 

  

Tanto la Vid Verdadera como la Vid Falsa son producidas en el mismo 
avivamiento, la misma iglesia, el mismo movimiento de Dios, el mismo 
mensaje de Dios. Esta es la lluvia o la doctrina que cae sobre los justos e 
injustos y produce una cosecha. 
  

Por lo tanto, Principal Número 1. Tanto la Verdadera como la Vid Falsa se 
producen en el mismo avivamiento, a través del mismo Mensaje, la 
misma doctrina. 
  

2. Por lo tanto: tanto la Vid Verdadera como la Vid Falsa creen en Dios, 
incluso en Un Dios, por lo tanto, ambos son considerados creyentes. Y 
debido a estas dos características, se aplican los siguientes atributos y 
características. 
  

3.  Por lo tanto: tanto la vid verdadera como la falsa son religiosas 

4.  Por lo tanto: tanto la vid verdadera como la falsa adoran a Dios con 
sinceridad 

5.  Por lo tanto: tanto la Verdadera como la Falsa ofrecen sinceramente 
sacrificio a Dios 

6.  Por lo tanto: tanto la vid verdadera como la falsa hacen obras para 
agradar a Dios 



7.  Por lo tanto: tanto la vid verdadera como la falsa usarán la Palabra de Dios 
para justificar su posición. 
8.  Por lo tanto: tanto la vid verdadera como la falsa comen de la misma mesa 
del Señor. 
9. Por lo tanto: tanto la vid Verdadera como la Falsa alaban a Dios, que es el 
fruto de sus labios alabando Su nombre. 
10. Por lo tanto: tanto la vid verdadera como la falsa reciben una marca en su 
frente y en su mano derecha. 
11. Por lo tanto: tanto la vid verdadera como la falsa dan fruto, y por su fruto 
las conocerás. 
  

Oremos. 
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